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REGLAMENTO XXIXVUELTA POPULAR A UTIEL
“MEMORIALEMILIO SEGUÍ 2015”
Sábado 29 de Agosto del 2015
ARTICULO 1.- El Club Atletismo Utiel organizan la “XXIX Vuelta Popular”,
con la colaboración de la concejalía de Deportes y el M.I Ayuntamiento de Utiel.
Se trata de una prueba atlética popular a la que tendrán acceso cualquier
deportista sin distinción de sexo, edad, religión o nacionalidad.
ARTICULO 2.- Las inscripciones con pago por TPV podrán formalizarse en la
web de DORSAL1 www.dorsal1.es hasta el viernes día 28 de agosto a las 20
horas. La inscripción será de 6€. Los menores tendrán la inscripción gratuita.
Se admiten inscripciones el día de la carrera previo pago de 10 euros.
(Inscripción limitada a 450 atletas en la prueba absoluta).
La inscripción de los socios será gratuita siempre y cuando estén al corriente
del pago de la cuota anual y colaboren con el Club en la organización de la
carrera de manera personal o con alguien que les sustituya.
ARTICULO 3.- La prueba será el sábado 29 de agosto de 2015, comenzando a
las 18:30 horas las carreras de menores y a las 20:00 los adultos, la línea de
salida y de llegada estará situada en la Alameda de Utiel.
ARTICULO 4.- Las categorías serán las siguientes:
Categoría

Nacidos

Distancia

HoraSalida

Mini- Benjamín

2008/2015

60m

18:30

Benjamín

2006-2007

150m

18:40

Alevín

2004-2005

400m

18:50

Infantil

2002-2003

1.500m

19:00

Cadetes-Juvenil

1998-2001

5.000m

19:20

Junior Promesas

1996-1997

10.000m

20:00
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Seniors

1980-1989

10.000m

20:00

Veteranos A

35 años cumplidos

10.000m

20:00

Veteranos B

45 años cumplidos

10.000m

20:00

Veteranos C

55 años cumplidos

10.000m

20:00

ARTICULO 5- Habrá un lugar de avituallamiento a mitad de la carrera absoluta
(10.000 mts.) y en meta para todas las categorías. Servicio de vestuarios y
duchas en el polideportivo (cercano a la meta). Servicio de W.C. en la salida.
ARTICULO 6.- El recorrido estará señalizado kilómetro a kilómetro. Consta de
2 vueltas a un circuito urbano.
ARTICULO 7.- La organización podrá pedir el DNI o documento acreditativo a
los primeros clasificados en caso de duda o reclamación.
ARTICULO 8.- Todo participante debidamente inscrito estará cubierto con un
seguro de responsabilidad civil y de accidentes, este seguro no será válido
encaso de enfermedades, imprudencias, negligencia, inobservancia de las
leyes y el reglamento, así como tampoco cubrirá los daños producidos en los
desplazamientos al lugar del evento.
ARTICULO 9.- Habrá una adecuada atención sanitaria para los participantes
de la prueba, así como servicio de ambulancia en la zona de meta.
ARTICULO 10.- Las impugnaciones sobre la clasificación oficial u otras
reclamaciones serán atendidas y resueltas por la organización previo pago de
30€.
ARTICULO 11.- Sólo podrán seguir la prueba aquellos vehículos autorizados
por la organización, está prohibido seguir la carrera con bicicleta o cualquier
otro tipo de vehículo.
ARTICULO 12.- Todo aquello que no esté previsto en este reglamento se
ajustará a la decisión organizativa, el participante acepta este punto al
realizarla inscripción.
ARTICULO 13.- Todos los corredores, por el hecho de participar en la prueba,
al realizar la inscripción, aceptan íntegramente el presente reglamento. En caso
de duda, prevalecerá el criterio de la organización.
Todos los corredores deberán llevar el dorsal bien colocado durante la carrera
y a su entrada en meta. No llevarlo visible podría ser motivo de descalificación.
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ARTICULO 14.- Por causas externas a la organización está podrá, en cualquier
momento, cambiar el recorrido de la prueba.
ARTICULO 15. – Queda prohibido correr con perros.
ARTICULO 15 .- TROFEOS Y PREMIOS
PREMIO EXTRAORDINARIO 25 ANIVERSARIO DEL CLUB
•

Premio de 300€ por batir el record de la prueba:
o Record Masculino 300€. (30:45 OUMELLAL, JAOUAD.)
o Record Femenino 300€.(38:42 PATRICIA MONTALVO)
o Primer clasificado masculino y femenino 100 + trofeo (solo en
el caso de no batir el récord, el primero y primera
clasificados optarían a 100€, NO ACUMULATIVOS a los 300€
del récord en el caso de que sí lo batieran).
o Segundo clasificado masculino y femenino 50€ + trofeo.
o Tercer clasificado masculino y femenino 25€ + trofeo.

•

El resto de las categorías, trofeo a los tres primeros y primeras. (Los
premios no serán acumulativos).

•

En la categoría “Local” trofeo al primero y primera. Se consideran como
“Locales” a los nacidos o empadronados en Utiel. Muy importante
marcar la casilla como atleta local.

•

Trofeo al más veterano/a en acabar la prueba.

•

Se obsequiará con una camiseta conmemorativa del 25 Aniversario del
CLUB ATLETISMO UTIEL, productos Churruca, Babaria, además de
todos aquellos que la organización pueda conseguir.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE LA PRUEBA:
•

FACEBOOK: “C. A. Utiel” y en el Grupo de Facebook “29 Vuelta
Popular a Utiel Memorial Emilio Seguí y 25 Aniversario C.A. Utiel”

•

Página para las inscripciones: www.dorsal1.es

